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ía Tio,Caüallsío de lá Ordem de §¿míiag0,d$ íos Coo- 
fejos de Gucrra>y Colateral de Ñápeles, Goaetnadot 2g|¡¡ 

perpetro de la Ciudad de Capua por fu Aíagci- 
tad,y Madtrode Campo General del 

Rey no de Ñapóles. 

c o N 
LA C1VDAD DE MEDINA DE R.IOSECO. 
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redención de rn cenfd dedocimtOf mi reales de prin- 
cipal,j 4¿ez¡ mi[ ¿e r¡nta en cada vn año. 
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•^mcntafcloánBatdayor» ArgmdeMbr. Num.'^ 
?.qacno ay pleito a que falte ley, y Abo- Noayplehok f 
gzde;Nemo,ctum(ifine AÍwca- falteUj ,j Abo- 

_ to0 lege litigatcr,opaz repite Mateo Lo- gado. 

pezBraboieRege,&rcgtndi r4tÍ6ñcs,líb.i.fóL.$$.p4g. 

. i .y (i alarga a referir los inco naenitu es de Áte 
abuío.y tratando de Í3S paáfos,y contratos,/¿/. j 8 di- 
ZtiContrjtfyaw 0pe ffrj'wnina (oticVxsiftiligénhxfift- 

cwñt-, Augeri e»gó emmtWA oportetfion minuij los Pa 
_dresde|Concilio R fticinod^.hp.i.dePaífis, ptifieron 

en igual oaunca la paz*y 1 a obferuancia de los ctaiidS; 

Jdaxfmmr0pMUm¡Mam»r\y éortio aquella es 
íequda decíte prcceptonodrímos afirmarcen d Pifo 

• M'*-^**™*Tteoim$k¡>)«5. óa; d ouecon- 
trauienealo pagado ocafiona difturbios: ikmXÚs 
vtcUpuepachs, tcllmr Ínter hmUes tommvtbrm 

5Íh áP armetite ccncm riendo las calidades que 

dePxájs) aficntandó la rea!a mÉ 
te,y h obligación de fo dbfttMhdá: Pfácrdit/Pffiz 
Coñtiet*¡;a^M£ n catee dolo mahueque ada? rías Lepes ^ P/¿ 

w¡cná%$euatt4sconfult^EdiSx^DéSita Prheipssm^ 

frMscuiqitam eorum fiat\facl¿z emr¿i ¡fcpfohbPi 
^U£ tunees el contracto hsze ley,/. \. § 
QeP?fo i Jó o ntraffuii D .de Keghm's, caf.cofítrdü'M d?, 

re&dtírjrt$. Eí]to preíupueíto > paíTcmosaio :pccón- 
tr*;tola Ciudad,)' loa que quifó obügarfe voluntaria- 

fcú^f Su-nücontiade la dcricura itttctai&ief 
1 óptete dequicn dio el dinero, 

de aMedina de Rioíeco en24.de Maítoi 

uodC,T 
,ui,; ?f,DG'""a!d= prmcipa’.y 

» . ;nc^av nano, y entre otras condiao 
.es, a w ie inair fu t\Con calidad y condición, qns v¡ua* 

ma ?“'/< m ¿<W'(M>U dsl. tcííncóí 

Píttm.Vr 
Condición en el 

modo de redimir 



Num,$r 
Relación de e 

ledo. 

fe aya de requerir pcrfonahr.entt al dicha finar Macfttp 

de Campo Generaí fiflando en efos.R eynos). o a los dichos 

fus heredaos,y fmejfortsjsagjendoles notorio, quefe qi ie. 

re hazjer la d:cba redención,para que b'ufquin empleo de 

todo, ude lo que de ellos fe redimiere. Y HA DE SER. 
HAZÍENDO DEPOSITO ANTES:Yhníla nafa, 

dos los dichos quatromefes,han de correr por quinta déla 

dicha Ciudad los réditos,y qualquier rieígo que aja,o pue¬ 

da auerfó- haxa en la moneé a-fipn que fe tratare de ha z./r 

la dicha redención Xnofepuedahaz^er, ni haga fin prece¬ 

der la ficha condición,ni en mas pagas,nien otra cofajUe 

no fea la dicha moneda corriente Npfz.cmpífrcon pagar 

el principa kf-n los réditos* Ni con barrer depófirodel, ni de 

ellos $ fin,embargo vaya corriendo ¡y corra ejíe ccnfo, y el 

rkfgopor la dicha Ciudad y fu Ayuntamiento, Alcaldes, 
y Regidores Jj a f a que hagan redención en la forma que di 

cho es,y.masadclan tc;$?hade baz>er la dicha redención, 
guardando en todo lo contenido en efta condición, qfe ha 

de cumplir 9aunquelo contrario fe permita y mande por to- 

dasy qualefquier leye$y prematicas .autos, decretos y efli- 
los de Tribunales y las hxtrauagates de MarÚnoQuint 

toyCalixioTercero, . 

D5cñackufukferu!tóclplc¡to,yfacafsi.En io.de 
r ¿Mar^ode 1672.por parce de UCiudadde hizo requerí-* 

miento excrajudicial a Don Melchor de Cabrera, ha- 

ziendele faber.fe tracaua de redimir el cenfov y depoíi- 
tarlacantidaddcl principahdeque pidió traslado,y el 

nuírDodia(füftic*jycndoel poder en vn Procurador) 

reduxo el requerimiento a pcvhmiento, y de todo fe 

dio traslado al dicho Don Melchor, que (íiguiendola 

verdad,y buena fee,que ha tratado íiempre)iefpondió 
en }^.¿c\ákho:Con(enttafe hi&icffe eldepofito en la per 

Joña que(ehalajfe laCittdad(yvtw.enfu defeto) atentad 

riefgoauia defer por fu quenta,por tiempo de quatro me- 

fes defputs de hecho el depofitoy pagándole los réditos co¬ 
rrí* 



nidos hafía el dia dd dtpcftójon mas $pj 3 Aféales,y \ ?. 
mar arnés cielos dichoscjMromefeS¡en conformidad de 

condición expreífa dú dicho cenfó, de qucprefentóteíli* 
itíonio,cuyo tenor es el que ha referido &.2.-Y auierrJo- 
fc mandado dar traslado a la Ciadad,e!Prüc tirador ref- 
pondióenpcticioif*dé 22.deldicho, negando auerde 
doirerclrkfgóporhCiudad por los dichos qoacro me 
fes,y deberles réditos de ellos. 

lo qual dio rnc tino a! arrie alo introducido con de- Ni? m-4* 
laido prormnciativen rp, corno fe teconocioala villa Artículo ivtro2 
fer neceílario falir del ame todas cofas. Dixo ,y pi- dmidoco debido 

ciióDcn Mdchot,qoefupedimietitode 14.de Mat^o pronunctamieto0 
fe ha de notificar a la Ciudad en fu Ayuntamiento pot 
defeco de poder,porque el que eftá en !osautos>e$ío!a* 
ñi c hte pata# eqmrir a Do Mi elchor de Cabrera Je trata 

de redimir el ce Jo Jon fus palabras,y nocociene otras, 
isife eftiencíé a m&§)yfíparaelío fuere üeceffoyio parece? 

fo)mzjo¿5cy q ccfsó ya Con auerle requerido extra]* 
dit ¡almete pfirncro,y defpuescon pedí miento forma h 
1 5'afsí no fe ha de aredet la refpuefta del Procurador* 
poique paífandó a mas de lo referido, le falta poder^y 
contianiene enda dicha refpú:íla a lo en él contenido, 
pues di ZciSc trata tic redimir con las calidades ¡gráname* 
tiesy condiciones contenidas en la^fcritmordel cenf ofi-fi¬ 
jóla primera,y principa!,que k redima en la forma re* 
fer ida. ■ 

f-onqüeeí!amoscn!aconcluíionconocida deqel Nüffl.y; 
Procurador ha excedido fines ni and H uI.dili¿enter^Jé Di Procurado? 

4* ff.MandatiJ. 1. §.Celf«SA¡t$Mxciprt i¡4 ha excedido0j 
Procúrate? C, de Proeafat. Cap. tuas de Arbitres* 

cap. C4m diha a 4e n efojptdSatik cUctf'. ¿o p.nü.G.Geca' 
CIUO abrí el««/., j ? [n1i. 3 oSÉ J 1. Giarba o. 

1 otcjucqiialqeícr*poderes iuns,& ai vn- Nnm.í. 
gutia in£ti‘igen(iua¡,Bcloao«»/;42.B».i4.Roca 8.0* £1 poder es JirL 

B ma- ¿¡¡inris. 



Num.7? 
[Elpoder affegtt- 

ra el modo de re¬ 

dimir. 

mana dectfe66.inr>oMfslmis$c\\&rútn decífii 14. Se* 

ízñnodecifa1p.Golino de Procuraioribm,pare. 3. cap. 

j.w.po.EícobardeRatiocinijs,cap,2^.nu,35.con que 

ijo pudo efler.derle a mas de ¡o en e! contenido;?*» 
t'em mdéatum fufeeperit Jicet maretas fu-, id folttm extqm 
debet,quodprocuratio emijfa pr<efcri¡fiñit,úho el Empcra 

dmCcnftancino*» l.JPlaritus a [,C, dc Prccurat.en el 

cafo de tener el maiido poder de fa muger para nego¬ 

cio feñalado,quc noaproueche para otro diuerfo. Y de 

lo linrt ¡do del de que fe trata,confia de fu tenor, l.d fe 
tota,Jf.de Hared.infíit. y bien a propofitola l.y.tit. 20. 

lib.z.Becop. qi?e manda a los Eíctiuanos dos cofas,la 
vna : Que 00 reciban petición ,ni prefentacionde efevitar a 

alguna,finrecibir primero peder bañante .firmado de Le-, 

irado .’Lzcit&'.Que no fe d'e lugar efliendan las fian fas a 

mas de le contenido en los autos .que los luezjís dieren, ta¬ 

to que por ella habernos intentern> como lo aduiertc 
Franchis decifa®%.n, 5 .que hablando de! ffgondo ca¬ 

fe (como fi la huuiera vifto)dixo;iS/ec prafitmendum ejf 
hancfidemfforem voliiijfcje obligare in plus.qttam per de- 
cretum mdicisfmffet proettftim. 

Y fehaze osas infalible atendiendo, a que fien do el 

poder coartado a idamente requerir, aífegtira la Ciu¬ 

dad en el a Don Melchor de Cibreradiara la redención 
guardandolascesdicionesdeíaefccituradecenio, C» 

las calidades,grammenes,7 condiciones contenidas enU 

eferitura de cenfo. Luego esciecto las fupo.y qirfocam 

plir con ellas,y es manifieílo el cxceíTo de los pedim¡e¡i 
tos,cótrauiniendo al mifmo poder: Adenttmefeciffe de 

ipfo tefiamento, nam prafumentur notitiam habuiffe de 

contentis tn ro.dixoCraueta conf,\9l,n.y Jth.i. Flami* 
\\\oQanaúodecif.Gcnuen.iQ.n,\$,rnas en términos: 

Cttm afferueritfolvensfolutionem faesre lili, vt admini- 

ñratorl,vigore dilli tcflamentt-.fic enimfackns de eo men- 

tienen ,diciíur tiotitiam habuiffe ,en los mitones ter- 
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minos Giurba cháf.yp.ntt^,Lsnceloto Gsíiaú'a ccnf] 

3 6,n.t6.& zy.Porque paraeilos.y conteftav..ó refpo- 
dcr a lo pedido por Don Melchor ert 14.de Mar<fo,fua 

necefíario poder efpsciíil,Guido Papa decif.z 8 5. m.z, 
Yáncio^ militare exi defeííti mandaú,n.\ o? * 

Eftaeseepcioiíjy opoíiciorj es tan p:rentoria,quan 
tefe prueba de lá /. 0.M.3 . }.quc dizc: 0 fllavñd 
parte contradixefle la psríoneria dé la otra, mofleando ra ■ 
¿on,porqué non debe ¡er perfoneroiO diciendo .que la per- 

Jone ia que trae,non era cumplida,fegan derecho fle por en¬ 

seque non era temido de responder á la demanda que le 
fazen.Qtie a tales defer.Jim es,como eflaS,u otras [eme jan* 

tes de ellas,ponknddas ti demandado ante, que refponda 

a la demandadauertguandoL's¡deben fercabidas.y COfi- 

teft a V ¡piano in /. Pomponm 41; $. B:atihablimis£ 

dt l' n carat. ion fus palabras: Katihabiüoms aatem ¡a* 
VJamo ante litis Contefiatiomm kjmmtorc exmtJr 

¡113 g^rdado Don Melchor de Cabrera tart pan^ 
tua mentecftareglanau¡-gdo!e requerido judicial, 
I e^ajod.calmóte,íe tratar» de redimir el día;ore ’ 

14<*del dicho, conlinciendo k 
K CíiCiOíi,y depofitodd dinero, cortcahdad ( y no de 

Qna rnanera)quc la Ciudad (conforme condición ex- 
preda de- c e n fo) a fleg o r a (Te el riefgo del dinero, por ciS 
po de (jaatro mefcsdcfde el día del depofico, y pagaiíá 
los reoitos dellos con codos los corridoSi A que fe ref* 

por>dió,negaadodla obligación.Peto iníiftieiídoDori 
Melchor en lo pedido > opufo el defeto de poder ,pot 
»oet eTp¡tado cl pi’éfeftiado con el requerimiento he- 

ÍC* not*Sca{fe a la Ciudad en fu AyantámiB 
°* ^üeintt°duxo articulo con deuido bfohon^ r ^ .. 1 * ciaatientOjqjg £s lo 

das coks. 4 e ¡e ha de determinar ante to- 

j l ^m3S Prec^0^tendíend°alaimportacTt1 
a ac^ ceafo^cofííiíte en affegurax el risf 

eo 

Num.8. 
La opo fie ion del 

de feto de poder es 
de derecho, 

Num.pV 

Refpuejla a! ni 

cjttcrimtinío* 

Nuni/io: 
Importada de U 
condición ¿eredi 
mh\ 



go de 2oey.reaíes>por tiempo Je quitro mefes, y pa¬ 
gar los réditos de ellos,q,oe monean mas Je joo, daca- 
dos. Y qnando fe trata de perjuicio graue, fe requiere 
peder efpecialsCX doctrinaBartol i»l.filias familiasy. 
«iftn.ff.dtdon ai Caldas Pcreira deEmpt.tf.vedit.cap, 
15?4 ver'.Fojiremo.falltt,M cnoch conj. j 3 ;. Kit p. 

vcl.y.d' conf^co.n.y.vol 4.eípecíd,y cfp¡.cia!iísimo 
peder es meneíf er,fegftn la Ciernen;. Non potefl.de Pro- 
curat .cap.de Procura; oh ¡de eleaioneio 6 l.non fohm.ai 
fn.ff.de procuratorib. Yque (¡:¿[u;¡iiiM,cUritm,td) in- 

^Í7r.'ír¿,di:ic(Í!guiendoaCraueta,Maf;"nto,y otros) 
Eabio Colino de Prccur4taribus .part. z.Cap. $,n.z«y. 

’Nom.n. Y esde ponderar,que laCíudad no litiga ,y rs si ay 
La Ciudad no verilimil no fabo la contradicion que íc ha hecho,por- 
iiene noticia del que dio el poder para el requerimiento,y no para mas, 
pleyto.y es veri- y auiendoíc f¡¿diluido para eñe fin en el Procurador, 
jimil lerepugne. encuyo nombre fe hizo,!aperfona qoee¡ eeeel cenfo, 

y dacíoíaero,fafsita sllitigío.valíendo.'edeífupucña» 
poder,y esquicnhazeiasdilígencus.Lo qual nóesjuí 
zio temerario,fino verdad rrunificña.pucs el día que fe- 
vióclpleito,fehilloprefente.fe moflióparte,y pidió 
a v.m.Ie mandaíTe ver,es de los de quíencsScneca hiib. 
Se traquillitat. anhnfcap. 5 2 .áwtAlicms fe negotijs ojfe 

riínt ffemper aliquid aginúbus f miles fine propofto va- 

ganturqturcntes negolia,con que fe haze mas precifo 
auerfe de notificar lo pedido por D. Melchor ala Ciu¬ 
dad en fuAy unta mien to,porque lo fobte q fe litiga,no 
fe deduxo en el poder,ni la Ciudad lo pensó,ni fe acor-; 
code ello,con que ñola perjudica,vtítenent Mafcard. 
de probat. cocí. 116$.n. j 3 .Golious de Procura;, part.i. 

Cap.4.^.31 .y es muy verifimil lo repugne, como ebra- 
docontrafu voluntad.F^'íí ende,f fuejfe ctertacofa, 

qtte el quería ja ur demanda contra voluntad de aqus l en 

wyonotnt demandaba, dho la l. 10. tit. 5 parí.3 con 
que es precito examinar la voluntad. Muy a propufito 

el 



etlurifconfulro Paulo Decuriones,ff, 
Quod CMtufqtte Vnwer(íf*tis nomine (tratandode afros 

capí rulares, y de Ay ontamientos)nosdió la rcíclocion 

ajulladaalc<>focn ellas palabras :Si it* decreuerint,vt 
qu&cttmqm tnddijfit controuerfié, e'ttis petend* negotinm 

Titíushaberet.Y fuponiédo vn poder general,diferen¬ 

tedd deque aquífetrata.q escfpecial y limitado,con 

todo le dá por no bailante:ip(o ture id ¿ecrettwi nuliius 

tnomentiejJe,y dala razetl mifmadcque nos valemos: 
Quia nonpofút viderideea re,qua adhuc incontrouerfa 

Tiortftt,decreto datar»perfecutionem. 

Yclvfardelpodcreneftccafoxshazeropoficionat i*‘ 

necho.y voluntadexprefla delaCiudad.qucacordófc Procurador 

dSnt<l?ín,Cr°üC0'‘lfSCalr ^con■ contra»,coral,» 
alciones de a e femara de cenfo, como fe contiene inlfl tent0 ¿é U Ctu. 

homtotmff. Mandati. Uiú el Procurador ha de con- Jad ‘ 

formar en la confonanciacó el dador del poder: Nam 
°^anum'^ ^tC4 púnc pahs tji, dixeron Donato de 
Alarm.s Refol.q„ot,J.cap. , ^.n.7.y Colinopart. ,.C4pt 

de Prote^R° *<,claat^ fcñotFrancifco Salgado deP'ote¿lKtgJom0^ar[^ Ca^nu^ CQn * 

uz.y guia pata el acierto* Y afsiclluez le debe exami* 
Oar con efpccialidad * antes de entrar en la quedion: 
Non ante lurts ratio, quam per forra quarenda ,eníeña el 

textoi» l.Quidamreferunt. 14 .verf. Necenimtffe, ff.de 
tur.Codicil, 

DcquefcíígücnulidadexpreíTadelosautosen to* *». 
dolo que exceden, y excedieren del poder, ¡.Pifan* f Nunuj. 
dus'ffxorntnuni diuidmdoj, 1.§.cumigiturff.de Exer. , OsautoslonnU 

CAí¡Cp'l'CUm ^*'5 fi Prator ,ff, detranfaft. I. in Omnibus, °S‘ 
VI i°CMrator-fffi quis cAUtionibut, l Jicet ff.de Procu- 

muchos 
cnoresD. IoandcSolorrailodeIndtar.Gt*bernaté 

w>.i.cap.4.exn.So.&Cap.(19. y Salgado/» 
•pnrt^,c.p.n. i7.cncuyacÓjrobacion nos valemos 

C dc 



¿c la ccndufion*. Qui (%cefsitxalit!,¿. qwd, faceré V! Jetar, 

que dlxoepaso infalible el Coníultoinl. Diligenttr,fifi, 

Mandad:,y fe diíponc exprc (laméntete /. 1p.nt. y.p. j. 
\bi:Raz,o;iar,r¡ifiiz,er r/oapuede elperíonero cojas de 
(jadíe lefuefie otorgado,omudado parraron de la perfo- 

ricriájAc^aiYichüÍQiiivuúte-.Éfi amaspaf[are,non de- 
te valer lo c¡ fiijere,dc-de Gregorio López ia vert. Efia 
maspa ffan,idizc:Par ¡a fuñí agen contra mandatum.vel 

lista,vtlpfater mandatum.y lo prueba del texto la cap. 
fia.deRejlit.fpdliat.y de Abad i» eon.6. 

Nini Fiídiaamos nopaíTarala juílicia deíte pleito etilo 

j A coriCji::o'í de pr‘nc*Pa‘ »pucs no tiene eíiado para mas que el aiticulo 
la redenciones co i«tIodt5CÍcJ^dc que feha hablado. Pero nofe contenta 
forme a derecho. ^•Mclcb.or ^« Cabrera con vencer efte articulo, c oyo 

cfetocs 3:gun tiempo de dilación» pretende moftrar 
que fu intiodocicn mira a que no aya nulidad en los 
autos,para que tenga cumplimiento la condición del 
cekloly obligación de SaCiudad de afogarar el dinero 
por quatro rneíes deíde el día del dcpofiio.y pagarlos 
réditos de íilos;sfo atando es conforme 3 razón, y jal* 
ticia.y q:e entiedadeidc luego litiga ¿qq buena fec.y 
fin eferupuio,porque fu pretenfion es de derecho por 

1 fúndamenícsjandicos. 

Num 1 j. & primero, esdei texto tnl.Qui Romá t it.ffi.de 
Toderafe el texto verb.ofi$g.dQnás el Confalto Sceboia decide el cafo fi¬ 
ní 1.(¿uí Roma guience Semprcnio (dtandoen Roma) preíló aTi- 
íix.jj.deverb. cip cierta cantidad con iotercíícs»cl qual le dio decSta- 

oblig. do parte de cllos.y fe obligo a pagar el princip al détro 
de tres mefesen París. A pocos dias requirió a Scpronio 
tomaííe fu dinero en H.ojna,dcfcontando de! principal 
los interefos recibidos.no vinoenello: Y cumplido el 
pla^o.hallandofc ambos en Faris^ttató Semproniode 
execatar a TiciojDudóíe fi le abítaos el requerioiiea* 
to hecho en Roma,y cIConfulto: Refpondit,po[f( (tipu- 

latoremfiua che ibi.vbi'oluendam jHpulaíusejjet,petere, 
pee 
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porh fuerza del contrató^ de !a,ób!ígJclcn.Y cn quá- 
ro a los mtcrelTes pagados,que el deudor pjcrendiósS’ 

pz$htJ)e!rsftAe4-j0mm4[éte:dtcXto)qifat»jctedifori 
vfurarum nomine dederat,en las palabras referidas que¬ 
co rclpondido. Y creemos» que Gafpar Rodríguez di 
Jinmtís jd¿cddi[.[ib fu ¡ 18,r?r¿.zo. (J? x i «padeció el 
ctrpf.qaecQ la hncligencsade cffca ley atribuye a otros 
'««.US.pues afirma,que el Consulto no decidió ladu- 
Oi en quanto a les intcreíles,confiando q fe le propufo 
in verf, Q'Xéfnutn cfi, y que la rcfpucíla no exluyó Ja 

quefiton,antes la admitió expresamente* pucs aííéntó 
podia Serapronio pedir en el lugar deílioadoparala 
Fga.y Acuifso in verbo Credkon, aísiencc alo 
canco igualdad enlospagados.y cftipuladospara ade¬ 
lante. Y en !a palabra 0¿w,W,fcciplica mas forman¬ 
do el cafo de cfie ptcito..p je$duda ¡ Qmd (i deh:oe (uk 

Ll¡°here: /y reípóde, 

fimi^ndo1 o'2*0 ^UC 6,1 kcncbdo £’cl¿creedor,y aísi có- 

anccs dei ^ha dc ¿con ios 
chst mh *° Porcofrcr kÁ^fpondep ncn^ñfi fv± 
Cum a i‘0US*;Un* fMMifolverttvfuraS'y da la razón: 

^ ¿ra-t~1{i^uUtOris fiterat hoc paüum. 

« que ay udala autoridad del fervor D.FrancifcoSat < 
gado/»Laberintocreditorumipart.xX.?p.exna yy.aá p < r\ ' . 
•51-que en los tcrniinosdela mífma/. <2»j ¡dama (aun- e!*’J 4 

ñola alcga)pooc, d¡l'puta,y rcfueiueelcafaíigüie~ * Í<nor&4\~ 
£pciofundóce»íbcon pacfoide que llegando cica- *"* 

^g^j^iile.huuieííede requerir dos naefes antes,jr 
*b lt°S;Sucedió*quea pocos dias defpues tra- 

correreldc íUe ^ ^ 3 tan COfco dert,P° podii 
lasEfirauao°SdOSme^s,'’en^oc3ÍO RO Prcuen‘dc>eil 
cionaleurrf y16? M°tUS P*rop¡os,ni enotradifpofi- 

muy k^ulc»d0dCfí>U£S dc larSa áifp"Ca rc!udvC CÜn 
1 o ‘>ocani;níos,y razones.han de correr los 

dos 



dos mcfcSjjf los réditos de dios. Ergo habernos iotcn- 
tumex ipío textil. 

Num.17. El(egmdo,átUl.pct*t $.C,de Atfton.tf obligat.ca- 
Poderafe la l.p- yas palabras ícn c^iS:Sicutmtiolibera potejlas vnicui- 
cut 5. C .de a el. que tfthabendi,vtlnon h,tbendicontraBuS:ltarenuntia- 

obligar. rtfemel confiiiuta obligationi,aduerfario no-i confentiente, 

tumo potejt. Quapropter tntelligere debetis ‘voluntaria 
obligationi femel vos nexos, ab hac, non confentunte alte¬ 

ra parte, cuius precibus ficéis mentianem,mtnimepoffe 

dtfcedere.Elcontrato del cenfo fue libre,fuetonlolas 
condiciones; No lo es ddexarde cumplirlasdefpucs 
dclconctatOjPucsquoiurc podra la Ciudad defender* 
no cita obligada a la que raociua cílc pleiro. 

Num.18. ¿I tercero,yuc las reglas que corren en otros cafos* 
uiy diferencia de no proceden en elfe.Puede vno paga r,y redimi r clccn 
redimir ft ftbrro foque nodebe, y dacrcedor cftá obligado a otorgar 
¿ar- redención,fegun lo prueba Feliciano dt Cenpbusjtomo 

1 Jtb.q..cap.vnico,n. 1 i.Pcronolocftá a ceder fus dere 
cho$,y acciones córra el deudor en fauor dd q redime» 
Y es la razón,porque pide lo que no fe le debe, ni le to- 
ca»y afsiccfía la regla de la ldnvtto,C.defolulionib. y pa 

ra que fe vea la difcrcncia,aífcntanjos,quclaCi<idad no 
redime,ni fe libra de la pcnfton del cenfo, fino le tranf- 
ierea fauor de vn rcrcero.que da el dincro,y le crece a 
azon de veinte y dos,para que tiene ganada facultad, 
ueeftá original en el proceífo.Y afsi ay mucha diferen 

cía de redimir a íubrrogar,porque el fauor de obligar 
al dueño del cenfo reciba el dinero de mano de vn eftra 
ño,fe funda en releuar al deudor de aquella carga; no 
quando fe queda con clla;dixolo el mifíno Feliciano i» 
d.n. r \.verf.Verum,pot cftas palabras. 

Num.ip. Verumdubttatio ..ndijUnclione complctfor. Quod p 

Palabras elega- extraneus,ojferedofortem,&reliquafildmdepderat fup- 

tes de Feliciano, prefsionem,é) redemptionemcenfus,valttoblado,i$ fo¬ 
que prueban la tim ac tpfo verecenfus ext'mtus debit orintotum li- 

propoficion. ¡>eZ 
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beratm qHandtMConfynans%velóferens non ttmcMUn: 

oblátiohejf- confign alione ¿um emm non f¡nt acceptátaá 

ercdhoresctiocart potéfi acofignante^mxta refoluta perora 

nesin l.Aceeptam^CJe Vjüris. Paífa al fegundo cafo: Si 
vero extráñeos ¡o¡peres [on ¿,£jT reluja a ¡cotendat fibi a ere* 

ditoreiuraaciones ,fbi compeietes/cpelli debcbittNeú 

ereditor cogípótenttllice dt re Aquí la razón de diferencia 
del vnoalocrocaíb:Etratiodijferentuefí^Main primo 

CáfhcbtatforcjoiuitM invcrafolMitonSj$ tnsrUt líber átió• 
m,ac proindé ad prcpofitum debent Adaptan inra fiiperiUs 

producía^ eade patatales ¿quitas .di&Atjtit qiijshMtta 

dtbit ore ce nfus [oleé cada pro eo Lberare pofsit lo fecudo ve 

racafn^obUtió^aut-Confign&tjo non tenditad líber añdtlftl 

debitare,{edaácoparandumdebitprern fid ad Comparan* 
ühw tibí ¡US reddittosjjuodimito creditorejieri neajuit, 

■ De aq'jifíijgue la razón de les teditosen lc$4. me* Kam¿<£ 

fes,ea qu: iaCiudad debeafogarar el dinero.rréicdefe Bcifodttu hd- 

^ -Ü| 10§^C1° dc ccn^° en faíior de quien dá él dinero, tapaífados ios4, 
clqlepoíTecoy fio tiene mas prenda q el mifmocenfo, míes. 

q.U de durarlos4.mefcs,porque del ricfgo q en ellos 
puede aucr.esla fianza elmifinoeenfo.dc cjíeíigueno 
\ pue^e ted¡m:r hada eftc tiempo »como lo prueba el 
íeñctSa’gado^ Laberjntoereditoru.p.i*cap.29.exné 
54 *¿7$. f también q,mientras iura,eftá redituando: 
Dome es»fus redémptione refolaatu?,cnrrere deber, dixo 

Auendañofo Cenj¡buS,cap.ioi.ü.$ .Con q hizo raala 
cuenta quien fc alatgpadezir por eferito, y de palabra 
pagada IaCiudad los reditos tres vezesen íoS^,.niefcs. 
p¿t4??tc^c ceíifo.,en ¿j noáyduda,niojuefüon. Otra 
x * ^ fePrcaporte íubrogado, q es abfutdo, poeílo 

nacer el vno p"edeaufrdos ccnf<«*yqM pa« 
tmmr-it.it í,-' f auer muerto d ctto.Qujaaakic.’v* 
‘j!; •««ww.r.J^ijodfrfSorSalgad.». 

t, a J /'-75-añadt.ítnbex f««c(paflades los 4.mc , • 
•■¡r usmanétcenfust&debitorltberathr.'i vlri- * 

fi nu 



Num.zi, 
El fenorSalgado 
pon e el cafo de cf- 
se pleito ,j le re- 
ftidue. 

macnlcque podía redituar el dinero,etique la Ciudad 

no es parte,ni tiene.¡metes,porque no deíemboifa el di 

rsero,quien le ¿a-es el que prt cura la íubrogacion en fu 

Í£uor,y co tendía razón de etiexa, fihi imputec»pues 

habufcadclaocaficn,y lafolicita. 
Elquarto,vltmo,yperentorio ,fe funda en la rcfolu- 

cióde’feñor Salg¿« d.e. 27. donde pufo el cafo níifrno 

de elle p!eito;Qoafido el Cenfo tiene condición d: q pa 
ra auerfe de redimif fe aya de auífar.y requerir al aCree- 

dor«des,tres,ó quatro mefes antes, para q procure em¬ 
pico,y q el ridgo en ei dicho tiempo (refpeto de los ac 

cidentcs de la moneda,ü otros qualeíquiera q pudieren 

fuceder)fea porcl deudotiQue no puede fer cafo ma$ 

ajuílado,y conforme,pues tiene lasmiírnas circuníia- 
cias,y motiuos del cenfo fin diferencia a(güna,y auicn 

do fundado la parte oegatiua hada el ^.7..en el n. 8. di* 
ze afcufÉdbus tame,Q aiijs rninime fefragantibus con- 
tr.ír sajen ten tta ¡ape iuridice arnplexus fuitSeniJus hic 

Vdllifoletjinus^t/fuly^r^finf4#¡ cónttngetta declara- 
Utt.í.icitu t(fepaííum in Creatione cer> fus configr;atiui (/* 

fuoiigcrofi pretto cenfiftutiitanqudltmm0\u natura 

iujlitta Ceñfits íopatibüeflS ruello ex capí te reprobatuJ 
per partí sappojttumjte debiton hcéat cen>fim redimen,ni* 

fi antea per dúos mefesfuamdtbkór efeditori intimam'tt 

volúntate futura redemptionisdajleque crédito# recufa- 

re acciperidepofitü ante prafatosdiiosm (rifes, & fie tntem- 

pefliuefkfíuttietia cum díCurfls0 decurredis per illud bi- 

meflre,Periculiécpuepecunia depopta intea dios ConttngtnS 
penineread debito# deponente,non vero ereíttori inflé re 

cipererecufanti.'irefpqndieodoalosargomentos con* 

erarios,fe dilata en apoyo de la propoíkion.y reíolucia 

referida hafta el n$6. X cu los números 5 5.(5* 57 la rc- 

Num.aai pite,y dize auerfejozgadocn la Rota varias vezes. 

E ejpoete fe al Mo A que no obfta el Motu propio de la Satidad de fio 

tu pfopio de Fio V.fde qhazemención FlavioCherubino/» Contpedto 
Quinto, Ful- 
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Qaliarujotto 2 .conftitut.yg.psg. ¡ó¡.y!e trie a la!e¿r’a 

Fr.ManucI Rodríguez en fu Explicad o,pag. nobis 125.) 

antes ayuda mucha al intéto,corti3 confta del veri .Cií 
*vcró traditione peétj),f lo prueba el feñ or Salgad.-/» d.c. 

9 9¿x n. 14.Y quádo pudiera obrar algún perjuizie (q 

fe nieg») 00 tiene obferuííeia en Efpaña.por aoetfe fu* 

plicadode! ,fegun lo afirman los rtiiímos Fr. Manuel, 
Pag-1 i$.vc¡fJJueflos efios ¡ttr/damentt>s(Q<sc dizc fue en 

lasCortcsde Madrid del añode 1583.y pone la petició 

de! Rey no,y tefpuefia del Rey.qconteftaenla (aplica, 

}' cu las inft andas cenia Sede Apodo! ica fobre fu refor 

macion)y el feñor Salg n.^.0 ex n. 1 9.Con q fe alego 

porefcrito.y de palabra a la vida fin noticia de eflaad- 

uerfencia,y fin conccimientode q fu tenor es fauora* 
ble al ¡ntento.y afsi el feñorSalgJ» «. 23. con palabras 
elegantes mueftra lo vnc.y otro. Dize afst. 

CMrcftóñdcmtfteoMceteaátFdaKaeonftMMobno Nüm.23.’ 
reccpitojitm add'Uci0 allega)i nequeat apudNos tn vim '? ^ras 

legis,ticonflittíüom^t pm'cise adftmgmr debitorad m iel Í9^Síil- 

Msofemamateflantc pació expnffo, AMmumer,t>o.&ado' 

í. 1»dtWauihori^ath^tqtHtn <vimdoclrt»á magiflrxhs 

tn ax^Mtnentaíiúne trahisqúatcnus admiten pr&atxbularn 

rf:0fei¡iOnem,Cí>ntque ihienfus creattone inflar» 0 licita f» 

agr,0Jclt¿¡f(qtte natwamflitu0Jubflantia cenftfí ceda. 

dbile,&aduptabiUm0 into'íhilo repugnante-, Qttodfaf* 

pd> >í»/ deitiri cotxtnh x i licitum i udicct ur pací u txpreffam 

de non tedin/edo /inteprxamb'alarnmoniítontm pee bijme» 

^i&vtapproktpwpiiiiio tenentiutnde ture cómmunit 

cornial0 peoprio¡koc pacltmi licibc appúni pcjjefce 

y*™testncen{uscreationet 

r¥.«ioí?p,t^f««gw^'sr0 * i •?**<■• h»,: 
“•"''"‘‘i* EIMo,,, pícpb 

r, 4 1 pacto conforme al Moto propio, en d tío >v 1 
r r a iV1 , v v -*r no damas a dos 

p„r r:c... (d ;■neíes* Pero rcfpondemos, q c! fanto , 1 
• «.e n>.rijocorrft¡tuc¡on,y ley general para en to '' 

dos 



'* ¿eslosceníes\CuMve*o traditiontpreti]redditus ¿xtin 

ptídm erit \¿c C1 Legfeladoi )-volumtts perbimefírean* 

te id denwntUn cutpretum dádvtm eni\ Efta no tiene ufa» 

feruanciapor lalüplicatme:püefta,niíe platica en los 

ceníes,que no tienen el pafl-oqueefte. Luego no fe peí 

ne el tiempo por razonad Moto propio,íino median¬ 

te lo que las partes contratan,que fcñalan e! que les pa- 
iece,íegun Federico Martino( a quien refiere el ítnor 
Salgado#, 24.) que intratfatu de lareccvftiSy cap,6.ni44 
$$z.ú\z£:Dicovalerep¿¿íum,qiio conmnit, qttod debitar 
ccnfus9*uclens illum rc dtmereymejlrefirimfjire, aut Jeme* 

Jl/e ante emptcri0 domino cenfasfiiAW *oolnntatemape+ 

rirejredmptionemqtiedenunti^redebetno fe coarta 

alosdosmeíes,poesloa!argaa tces,y afcis^fegunla yo 
luntad dejos contrayentes, 

Nom.24^ De que fe ligue,que D.Melchorde Cabrera pide ra- 
D. Melebor de zon.y juflida.y que la tiene clara,y eúidente,af£Í Tabre 
Cabrerattene)ttf que Te ayade determinar,ante todascofas,?! articulo ia 

t.oducido9dc que fus pedimientos fe notifiquen ais 
Ciudad en fu Ayuntamiento, para que aya de citar al 
riefgo del dinero en los quatro mefes, y pagar los rédi¬ 
tos de ellos:Como en lo principal del cafo del pleito, a 
que no chitan las futilezas contrarias, pues podremos 
con el Angélico Dodtor a,z 471.art.4. <jez¡r a fu Au¬ 
tor: Qúa, £9*[ilatídabi'ts •vtieatur tn quantum ad peri- 
tiam Artisjtamen peccatjn qHanlam ad Htflitía mvilan- 
tatis,dum abantar Arte. finque contefta Sil ved ro i» 
Summajn veri.Advócalas,nutn.$.'l afsi fe cfpcra.Sal- 
ya in ómnibus fenipcr.&c. 

ElLtc.D. Melchor de CabrerA 

Ñoñez, de Guzjnan^ 

ucia 


